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SESIÓN ORDINARIA N°083-2021 
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Sra. Dinia Patricia Hernández Abarca                  PLN              Siquirres I  
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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

Se deja constancia que estando todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo con el orden 3 

del día, el cual quedaría de la siguiente manera: ---------------------------------------------------- 4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial.  6 

III. Lectura y Aprobación de acta.  7 

IV. Correspondencia. 8 

V. Mociones. 9 

VI. Asuntos Varios. 10 

ARTÍCULO II.  11 

Oración Inicial. 12 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 13 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO III.  15 

Lectura y aprobación de acta.  16 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 17 

N°082-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 19 

ORDINARIA N°82-2021. ------------------------------------------------------------------------------ 20 

Presidente Black Reid: Pone en discusión la aprobación del Acta de la Sesión 21 

Extraordinaria N°039-2021. --------------------------------------------------------------------------- 22 

CON LAS SIGUIENTES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 23 

EXTRAORDINARIA N°39-2021. ------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO IV.  25 

Correspondencia. 26 

1.-Oficio número 121-21 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 27 

Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la 28 

cual remite el Plan de Trabajo 2022. ------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO N° 2069-30-11-2021 30 
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Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 1 

copia del oficio número 121-21 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno 2 

de la Municipalidad de Siquirres a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que 3 

corresponde. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------------ 4 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 5 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 6 

2.-Oficio sin número que suscribe el señor Errol Arias Vargas, dirigido a los señores del 7 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita información con respecto al distrito de 8 

Reventazón en la comunidad Islona, si existe alguna inhabilitación o impedimento para la 9 

creación de algún proyecto de vivienda por el tema de zona inhabilitada o zona de riesgo 10 

declarado por la CNE y si la Comisión Municipal de Emergencias del Cantón de Siquirres 11 

tiene algún conocimiento, para que se le pueda dar una respuesta exacta a la solicitud.-------- 12 

Presidente Black Reid: Don Alexander veo que tiene la mano levantada desea hacer algún 13 

comentario sobre el tema, creo que se le pego la señal, vamos a proceder a la votación señores.  14 

ACUERDO N° 2070-30-11-2021 15 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 16 

copia del oficio sin número que suscribe el señor Errol Arias Vargas a la MSc. Maureen Cash 17 

Araya/Presidenta de la Comisión Municipal de Emergencias, para pueda brindar un informe.  18 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 19 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 20 

Síndico Pérez Murillo: Buenas tardes a todos los presentes, me escuchan. --------------------- 21 

Presidente Black Reid: Don Alexander definitivamente no se le escucha muy bien, tiene 22 

muy mala cobertura, si sabemos que está en sesión porque lo vemos, pero definitivamente no 23 

se escucha muy bien. -------------------------------------------------------------------------------------  24 

3.-Oficio número CCDRS-188-2021 que suscribe el señor Ho Sai Acón Chan/Presidente del 25 

CCDRS, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual hacen la 26 

solicitud de colaboración de vigilancia. --------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO N° 2071-30-11-2021 28 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 29 

copia del oficio número CCDRS-188-2021 que suscribe el señor Ho Sai Acón 30 
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Chan/Presidente del CCDRS, a la administración (Alcaldía) para que puedan brindar una 1 

respuesta a la solicitud. ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 3 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 4 

4.-Oficio número CCDRS-191-2021 que suscribe el señor Ho Sai Acón Chan/Presidente del 5 

CCDRS, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten 6 

informes contables y conciliaciones bancarias del CCDRS I, II, y III trimestre 2021. ---------- 7 

ACUERDO N° 2072-30-11-2021 8 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 9 

copia del oficio número CCDRS-191-2021 que suscribe el señor Ho Sai Acón 10 

Chan/Presidente del CCDRS, a la Comisión Permanente de Hacienda, para lo que 11 

corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ------------ 12 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 13 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 14 

5.-Oficio sin número que suscribe el señor José Antonio Arce Ramírez/Director Ejecutivo de 15 

la Fundación Líderes Globales para el fomento de los Gobiernos Locales, dirigido a los 16 

Señores (as) Alcaldes (as) y Miembros del Honorable Concejo Municipal Municipalidades de 17 

la República de Costa Rica, en la cual extienden la invitación al “IX ENCUENTRO 18 

INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2021” a celebrarse del 19 

13 al 19 de diciembre del 2021 en la República de Panamá, agraden confirmen la participación 20 

y el número de delegados antes del 4 de diciembre del presente año.------------------------------ 21 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 22 

6.-Oficio número SM-2087-2021 que suscribe la señora Guisel Chacón Madrigal/Secretaria 23 

del Concejo Municipal de Goicochea, dirigido al Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes/Alcalde 24 

Municipal, señora Vivian Garbanzo Navarro/Gerente Área de Servicio de Desarrollo Local 25 

de la Contraloría General de la Republica, señor Edel Reales Noboa/Asamblea Legislativa, 26 

señor Julio Alberto Jurando Fernández/Procurador General de la Procuraduría General de la 27 

República, la Defensoría de los Habitantes y a las Municipalidades del País, en la cual remite 28 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°47-2021, celebrada el día 22 de noviembre del 2021, 29 

Artículo VII.V, en la cual presentaron la moción en la que le solicitan a la Asamblea 30 
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legislativa se incorpore un artículo a la Ley General de Control de Interno número 8292 que 1 

permita la rotación de los funcionarios auditores internos.------------------------------------------ 2 

ACUERDO N° 2073-30-11-2021 3 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 4 

copia del oficio número SM-2087-2021 que suscribe la señora Guisel Chacón 5 

Madrigal/Secretaria del Concejo Municipal de Goicochea, a la Comisión Permanente de 6 

Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda. ---------------------------------------------------------- 7 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 8 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 9 

7.-Se recibe sobre cerrado sin número que remite la Junta de Educación Escuela la Amelia, 10 

dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten descargo proceso 11 

de solicitud de destitución de fecha de recibido 26 de noviembre 2021. -------------------------- 12 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Señor presidente quiero recusarme en esta votación. -- 13 

Presidente Black Reid: Muy bien ahí tenemos a don Freddy Badilla. --------------------------- 14 

ACUERDO N° 2074-30-11-2021 15 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar el 16 

sobre cerrado sin número que remite la Junta de Educación Escuela la Amelia, a la Comisión 17 

Permanente de Asuntos Jurídicos, para lo que corresponda. ACUERDO 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------- 19 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Badilla Barrantes, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 20 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 21 

Se deja constancia que la Sra. Stevenson Simpson/Regidora propietaria indica que se inhibe 22 

de la votación, por lo cual vota su suplente el Sr. Freddy Badilla Barrantes. --------------------  23 

8.-Se conoce formulario F-PJ-03 suscrito por la MSc. Patricia Hernández Molina/Supervisora 24 

de Circuito Educativo 04, el cual solicita el nombramiento y juramentación de la siguiente 25 

persona como miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela Barra de 26 

Pacuare, lo anterior por renuncia de un miembro. 27 

 Abelino Taleno Taleno  Céd Residencia 155820935907 28 

Regidora Cruz Alvarado: Don Freddy tiene la mano levantada por si no lo ha visto. -------29 

Presidente Black Reid: Ok, don Freddy tiene la palabra. ------------------------------------------ 30 
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Regidor Suplente Badilla Barrantes: Buenas tardes para todos, me pareció que en la lectura 1 

doña Dinorah dijo Junta Administrativa de la Escuela Barra Pacuare, cuando lo correcto es 2 

Junta de Educación. -------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Secretaria Cubillo Ortiz: Es correcto, tal vez fue un dedazo. ------------------------------------ 4 

ACUERDO N° 2075-30-11-2021 5 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda aprobar el 6 

nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembros de la Junta de 7 

Educación de la Escuela Barra de Pacuare. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 8 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 9 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 10 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 11 

9.-Oficio sin número que suscribe la señora Vivian González Jiménez/Gestora Capacitación 12 

y Formación, dirigido a los Señores y señoras Alcaldías y vice alcaldías Intendencias y vice 13 

intendencias, Regidurías propietarias y suplentes Sindicaturas propietarias y suplentes 14 

Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito, en la cual el Instituto de Fomento y 15 

Asesoría Municipal, la Unidad de Género del Ministerio de Justicia y Paz y el Instituto 16 

Nacional de las Mujeres, les invita al Conversatorio Virtual “¿NUEVAS 17 

MASCULINIDADES?”, que se celebrará el 08 de diciembre de 2021 de las 2:30 p. m. a las 18 

4:00 p. m., en la plataforma ZOOM y está dirigido a autoridades municipales, personal 19 

municipal, así como a personal de instituciones públicas vinculadas con el tema.--------------- 20 

ACUERDO N° 2076-30-11-2021 21 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Trasladar 22 

copia del oficio sin número que suscribe la señora Vivian González Jiménez/Gestora 23 

Capacitación y Formación, a todos los miembros del Concejo Municipal junto con el link para 24 

que puedan participar del conversatorio virtual. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 25 

APROBADO Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 26 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 27 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 28 

10.-Oficio número S.M.G. 1350-2021 que suscribe la señora Abigail Ruíz Lépiz/Secretaria 29 

a.i del Concejo Municipal de Guácimo, dirigido a la señora Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria 30 
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del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual brindan agradecimiento por el voto de apoyo 1 

referente al proyecto de Ley N°22324, Ley que declara de interés público el Desarrollo 2 

Turístico del Cantón de Guácimo. ---------------------------------------------------------------------- 3 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 4 

11.-Oficio número OSV-0025-2021 que suscribe el señor Orlando Brenes Varela/Vicealcalde 5 

de la Municipalidad de Sarapiquí, Asesor COMAD, dirigido a los Concejos Municipales de 6 

Guácimo, Pococí, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca, Comisiones Municipales de 7 

Accesibilidad y Discapacidad, Municipalidades de Guácimo, Pococí, Siquirres, Matina, 8 

Limón y Talamanca, en la cual extienden la invitación al taller “Capacitación COMAD” esto 9 

como parte de las acciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de las personas con 10 

discapacidad y adulta mayor de cada cantón. El taller será el viernes 10 de diciembre de 8 11 

a.m. a 3:00 p.m. en el salón de sesiones Gerardo González Villegas, de la Municipalidad de 12 

Sarapiquí y se les estará compartiendo desayuno, almuerzo y café. ------------------------------- 13 

ACUERDO N° 2077-30-11-2021 14 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 15 

al señor Pablo Castillo Tercero, señor Freddy Badilla Barrantes y a la señora Marjorie 16 

Miranda Jiménez con transporte, para que puedan asistir al taller “Capacitación COMAD” el 17 

día viernes 10 de diciembre de 8 a.m. a 3:00 p.m. en el salón de sesiones Gerardo González 18 

Villegas, de la Municipalidad de Sarapiquí, se les estará compartiendo desayuno, almuerzo y 19 

café.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 21 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 22 

12.-Oficio número MSIH-CM-SCM-757-2021 que suscribe la señora Marta Vega 23 

Carballo/Secretaria a.i del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, dirigido a los Señores 24 

Ministerio de Educación Pública (MEP), Carlos Alvarado Quesada/Presidente de la 25 

República, en la cual remiten acuerdo 1265-2021 tomado por el Concejo Municipal, en Sesión 26 

Ordinaria 77-2021 del 22 de noviembre de 2021, solicitan a las municipalidades del País, que 27 

se manifiesten en contra de estas publicaciones que realiza el Ministerio de Educación 28 

Pública, referente a la novela “El Rey de la Habana” en la Revista Conexiones subida a la 29 

página web del Ministerio de Educación Pública (MEP) en junio del año en curso, dirigida a 30 
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estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo. ------------------------------- 1 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 2 

13.-Oficio número SINAC-ACLAC-PCB-121-2021 que suscribe el señor Eyder Fonseca 3 

Sánchez/ Programa Regional de Corredores biológicos. Área de Conservación La Amistad 4 

Caribe Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dirigido a los señores de la Comisión de 5 

ambiente/Municipalidad de Siquirres, en la cual remiten convocatoria a Reunión para la 6 

gestión de la propuesta del Corredor Biológico Madre de Dios el día miércoles 01 de 7 

diciembre del presente año, en horario de 9:00 am en las instalaciones de la Estación 8 

experimental 28 millas.----------------------------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: ¿Esto es para mañana compañera Lidieth? ------------------------------ 10 

Síndica Suplente Vega García: Buenas tardes compañeros, me acaba de llamar Eyder me 11 

indica que por las lluvias van a reprogramar la visita, ellos nos estarían avisando para cuando 12 

sería la fecha, en el momento que pasen las lluvias, entonces sería eso para corregirlos, la 13 

misma invitación queda, pero solo hay que reprogramarlo. ---------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Excelente, sería bueno que le digas a los compañeros que nosotros 15 

sesionamos los martes para que traten de enviar la nota con buena anticipación, porque esta 16 

sesión es mañana y usted tendría que salir corriendo, pero si no tuviéramos sesión hoy no 17 

podríamos tomar un acuerdo para comisionarla, entonces leída la nota se archiva ya que la 18 

compañera no va participar. ----------------------------------------------------------------------------- 19 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ----------------------------- 20 

14.-Oficio sin número que suscriben los comerciantes del Mercado Municipal de Siquirres, 21 

dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan con todo respeto y apoyo, la 22 

colaboración para que puedan extender los horarios de 6:00 am a 6:00pm, del Mercado, esto 23 

para reactivar el comercio ante la afectación vivida por el COVID-19, y el impacto que les ha 24 

ocasionado, según indican.------------------------------------------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: Ok, vamos a tomar un acuerdo definitivamente aprobado y en firme 26 

para pasarle esta nota a la administración ya que esto fue algo que ellos nos habían pedido el 27 

año pasado y la administración les había ayudado para que mantuvieran un horario más 28 

ampliado, entonces vamos a pasarle esta nota a la administración con un acuerdo 29 

definitivamente aprobado y en firme, para que puedan tomar la decisión de ver cómo le 30 
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ayudamos a los comerciantes del Mercado Municipal de Siquirres. ------------------------------- 1 

ACUERDO N° 2078-30-11-2021 2 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Traslada 3 

copia del oficio sin número que suscriben los comerciantes del Mercado Municipal de 4 

Siquirres a la Administración (Alcaldía) para que puedan tomar la decisión de cómo ayudar a 5 

los comerciantes del Mercado Municipal de Siquirres. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 6 

APROBADO Y EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------  7 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 8 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 9 

15.-Oficio número DA-829-2021que suscribe el Lic. Mangell Villalobos/Alcalde Municipal 10 

de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal Siquirres donde indica: “En virtud del oficio DP-11 

0170-2021 adjunto, suscrito por la Licda. Faydel Chavarría Proveedora Municipal a.i., se 12 

remite para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal la Licitación Abreviada, 13 

Proceso número de SICOP 2021LA-000001- 0025700001, denominada CONTRATACIÓN 14 

DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, EQUIPOS DE COMPUTO 15 

PARTÁTILES, IMPRESORAS Y ESCANER BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA. 16 

No se omite indicar que la señora Dinorah Cubillo, Secretaria del Concejo Municipal puede 17 

accesar mediante el usuario asignado por medio de la Plataforma SICOP. ----------------------- 18 

Presidente Black Reid: Ok, acuérdese que esos expedientes del SICOP es para comprar por 19 

el SICOP, no sé si usted secretaria si se recuerda porque usted llevo la capacitación, entonces 20 

usted será la que suba todo al SICOP, por ahora no están comprando nada, esto es por 21 

demanda, lo que vamos hacer es que vamos aprobar lo que nos envía la administración porque 22 

de ahora en adelante las gestiones se tienen que hacer por este medio, entonces vamos a tomar 23 

un acuerdo de la aprobación y vamos a tomar un acuerdo definitivamente y en firme.---------  24 

ACUERDO N° 2079-30-11-2021 25 

Sometido a votación por unanimidad en referencia al oficio DA-829-2021que suscribe el Lic. 26 

Mangell Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, y en virtud del oficio DP-0170-2021 27 

suscrito por la Licda. Faydel Chavarría Proveedora Municipal a.i., el Concejo Municipal de 28 

Siquirres acuerda: Aprobar la Licitación Abreviada, Proceso número de SICOP 2021LA-29 

000001- 0025700001, denominada CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DE 30 



 
 
Acta N°083 
30-11-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

10 

 

ESCRITORIO, EQUIPOS DE COMPUTO PARTÁTILES, IMPRESORAS Y ESCANER 1 

BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2 

APROBADO Y EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------  3 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 4 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 5 

ARTÍCULO V.  6 

Mociones. 7 

Moción presentada por la Regidora suplente Zoraida Cedeño Rojas, acogida por la regidora 8 

propietaria Esmeralda Allen Mora 9 

MOCIÓN DE REPUEDIO CONTRA LA FORMA DE ACTUAR DEL ALCALDE DE 10 

MATINA WALTER CESPEDES 11 

No es la primera vez ni será la última en la que un pueblo se manifiesta por la violación a los 12 

derechos humanos; en los últimos días y meses Costa Rica se ha visto envuelto en denuncias 13 

de Corrupción en diferentes investigaciones y lo más reciente el caso Denominado 14 

DIAMANTE en donde se han visto envueltos varios ALCALDES, representantes de 15 

empresas privadas y varios funcionarios públicos. Nos han llenado de preocupación e 16 

indignación a los costarricenses y nosotros no podemos quedarnos callados en tan grande 17 

violación a todos los principios éticos, morales y derechos humanos.  18 

Repudiamos y hacemos un llamado a la población  por las palabras expresadas por el Ex 19 

diputado y ahora Alcalde de Matina en una clara violación a los derechos Humanos, nos 20 

hemos visto afectados por la justicia tradicional, los derechos de las personas migrantes, 21 

derecho de las mujeres, de los niños , de los  refugiados, derecho a la educación, a los derechos 22 

laborales y por mucho a clases más débiles económicamente de la sociedad como lo son los 23 

grupos indígenas , es repudiable que en la época actual se exprese y actúe  con tanto desprecio 24 

hacia los Indígenas y la mujer.  25 

Esto refleja una débil prevención y persecución por parte del Estado en defensa de los 26 

derechos Humanos. 27 

Hemos visto con el actuar MOSTRUOSO del señor Céspedes como se han utilizado diferentes 28 

formas de violencia por parte de políticos para pagar sus favores, acrecentando más la 29 

corrupción.  30 
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No podemos quedarnos callados ante tal actuar y debemos exigir a las autoridades que hagan 1 

publico todo acto descubierto contra la violación de los derechos humanos por cuanto estos 2 

hechos nos demuestran que son estructurados por una mafia para delinquir dentro de la 3 

Administración pública   y pedimos la renuncia del señor Walter Céspedes a la Municipalidad 4 

de Matina y todos aquellos políticos que se han visto envueltos en tanta corrupción.    5 

Partido Frente Amplio Limón 6 

 7 

 8 

Presidente Black Reid: ¿Quién presenta la moción? ----------------------------------------------- 9 

Secretaria Cubillo Ortiz: La presenta doña Zoraida y la acoge doña Esmeralda. ------------- 10 

Presidente Black Reid: Sometemos a discusión la moción, doña Esmeralda tiene la palabra.  11 

Regidora Allen Mora: No sé si la compañera Zoraida quiere intervenir o si no lo hago, como 12 

ella guste. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Doña Zoraida Cedeño tiene la palabra. ---------------------------------- 14 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Buenas noches señores del Concejo y señores de la 15 

Municipalidad, como mujer no me puedo quedar callada, en anteriores ocasiones escuchamos 16 

acá sobre el racismo, recuerdan cuando se dio la situación con doña Esmeralda del audio que 17 

salió del chat de nosotros, escuchamos que hasta le pidieron la renuncia, entonces por eso 18 

también con la misma razón, la misma envestidura le pediría al señor que por semejante 19 

comentario que nos transgrede, porque eso es contra nosotras las mujeres porque hace un 20 

comentario racista, porque es racista también, además es misógino, creo que se tiene que 21 

pronunciar este Concejo, independientemente que me digan que lo hizo en vacilón, pero 22 

también el de doña Esmeralda pudo haber sido así y acá se presentó una moción, entonces 23 

espero y apelo a que con esa voluntad como hicieron la vez pasada que acogieron una moción 24 

racista, acojamos una que ahora es racista de un comentario misógino, además nos transgrede 25 

a todas las mujeres, porque sé que si un político quiere ofrecer a una mujer porque no ofrece 26 

a una de su familia, no lo va hacer, no tiene por qué ofrecer a ninguna mujer, que se cree él 27 

independientemente en el contexto que lo haya dicho, no tiene que venir a ofrecer a ninguna 28 

de nosotras, ni a ninguna de las mujeres de los pueblos originarios, ni a ningún 29 

afrodescendiente, a nadie, entonces en ese sentido apelo a su buena voluntad del Concejo para 30 
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que voten esta moción a favor, independientemente de lo que pase ya sabemos que en Costa 1 

Rica los políticos siempre salen invictos, pero por lo menos nos pronunciamos como un 2 

Concejo que no va a tolerarle ni a él ni a nadie que hable así de una mujer, gracias.------------  3 

Presidente Black Reid: Gracias doña Zoraida, ponemos a votación la moción presentada por 4 

la regidora Suplente Cedeño Rojas y acogida por la regidora propietaria Esmeralda Allen 5 

Mora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas tardes escuchando el contexto de la moción me parece 7 

que se está usando un tipo de vocabulario un poco complicada y comprometido en el cual no 8 

estoy de acuerdo, aclarando que no estoy de acuerdo jamás con el comentario que hizo el 9 

señor alcalde Céspedes en su momento, creo que no nos corresponde a nosotros como Concejo 10 

Municipal pedir una renuncia de ese tipo, habrán personas encargadas, no sé a quién le 11 

corresponde pedirle la renuncia, no sé si al pueblo que lo eligió o no sé a quién, es que me 12 

parece muy personal del contexto del vocabulario que se usa para referirse al señor, aunque 13 

no es de mi agrado lo dejo muy claro, tampoco estoy de acuerdo en absoluto en el comentario 14 

que él hizo refiriéndose como dice la compañera Zoraida, no solo a las mujeres si no que a la 15 

parte indígena de nuestro país me siento como comprometida en acoger una moción de este 16 

tipo, tal vez si se le diera otro rumbo donde se solicite una investigación, no sé, pero tengo 17 

mis dudas, entonces prefiero no votarlo a favor.------------------------------------------------------ 18 

Regidor Jara Vega: Buenas tardes compañeros, señor presidente por el comentario del señor 19 

también voy en contra de lo que él dice, pero mi voto sería en contra, no quisiera votarla 20 

porque es una moción que tengo mis ciertas dudas, además creo que es una decisión que le 21 

compete al Gobierno Local de Matina y a sus habitantes, entonces mi voto sería en contra. --  22 

Regidora Cruz Villegas: Siguiendo en lo mismo que dicen los compañeros no estoy de 23 

acuerdo en ningún momento ni lo estaré nunca con lo que es el racismo y estas cosas que 24 

afecten a las demás etnias, no voy a votar la moción porque siento que eso le compete en este 25 

caso al Gobierno Local del cantón de Matina. ------------------------------------------------------- 26 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas noches, solo quiero preguntar una cosita ¿esa 27 

nota o moción al final decía que pedir la renuncia? O no sé si escuche mal. -------------------- 28 

Presidente Black Reid: Correcto. ---------------------------------------------------------------------29 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Ok, mi opinión personal como mujer afrodescendiente 30 
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siempre defiendo mi cultura afro y también puedo defender cualquier otra cultura, me 1 

recuerdo cuando fuimos a Pacuarito arriba, a celebrar con los indígenas, compramos unas 2 

cositas entre otras cosas, siempre he dicho que los indígenas son dueños de Costa Rica, 3 

nosotros estamos de paso, pero en fin siempre he ido en contra del racismo, en contra del 4 

machismo, la misoginia, todas estas cosas específicamente que perjudican a la mujer, sin 5 

embargo soy una que siempre he presentado mociones, nunca mi moción llevo el nombre de 6 

la señora Esmeralda, voy a pedir que la revisen, pero nunca llevo un nombre, nunca pedí la 7 

renuncia de la señora Esmeralda mucho menos, porque con lo que menciona la compañera 8 

Zoraida me reafirma que la señora Esmeralda fue la que hizo el comentario o el audio, pero 9 

en fin ese es otro tema, mi voto es negativo, más bien le aconsejo a los compañeros de Frente 10 

Amplio que se dirijan a la Municipalidad de Matina y presenten esa nota en Matina, tal vez 11 

allá les puedan solucionar, porque eso trasciende la jurisprudencia de nosotros como cantón 12 

de Siquirres.------------------------------------------------------------------------------------------------  13 

Regidor Quirós Chavarría: Buenas tardes, primero que todo concuerdo con que debemos ir 14 

en contra de cualquier corriente de pensamiento que vaya en contra de la mujer, el hombre, el 15 

niño o la niña, de los bienestares por decirlo así de la persona como tal, cualquier pensamiento 16 

que sea en contra de, debemos ir en contra, igual estoy completamente en desacuerdo con los 17 

desatinados comentarios del señor alcalde de Matina como él dice en su contexto etc., por mi 18 

parte no voy con eso, también debemos de ver que esto es parte de una investigación como 19 

tal que está haciendo el Ministerio Público, entonces debemos de respetar el trámite que se 20 

está dando y no solo con el señor alcalde de Matina sino con todo lo que lleva este caso de 21 

Cochinilla y Diamante, que den esos resultados, cada Gobierno Local de país no solo los que 22 

se ven envueltos tendrán que tomar ciertas políticas o ciertos convenios para su desarrollo en 23 

el cantón, por ello voy a votar negativo porque eso trasciende como Siquirres, tal vez como, 24 

dice la compañera Yoxi de buscar una investigación que se lleve más al caso directamente sí, 25 

pero ya pedir algo que no nos corresponde a nosotros, por esa parte lo voy a votar negativo, 26 

porque no nos corresponde a nosotros esa parte, si nos corresponde como dijo Yoxi y el resto 27 

de los compañeros el cual debemos de alzar la voz en contra de cualquier persona que haga 28 

cualquier comentario que vaya en contra del bienestar de, por lo último que va escrito voy a 29 

votar negativo.---------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Regidora Allen Mora: Bueno lógicamente si acogí la moción de la compañera Zoraida no la 1 

podría votar en contra jamás, si bien es cierto esto le corresponde a la Municipalidad de 2 

Matina, nosotros no pronunciamos no como si tuviéramos que ver con la Municipalidad de 3 

Matina, estamos defendiendo es a la mujer, es a nuestras mujeres indígenas, si bien es cierto 4 

le corresponderá a ellos, le tocara a alguien jalarle el mecate o ver de qué manera el señor se 5 

retracta de lo que hizo, Zoraida toco el punto hasta de lo mío, en el momento el compañero 6 

Pablo si me pidió que vergüenza debería de darme a mí estar sentada en una silla siendo 7 

regidora y que debería de renunciar por un comentario que hice, es algo que es cierto, pero 8 

también cometí el error, porque soy muy mal hablada y lo sigo practicando, desgraciadamente 9 

tengo esa bendita palabra en mi boca, pero aquí lo que estamos haciendo es dando un apoyo 10 

a nuestras mujeres indígenas a nuestras mujeres del cantón de Matina, si concuerdo con la 11 

señora Zoraida y concuerdo con lo que los compañeros han dicho, habrá una entidad que tenga 12 

que jalarle el mecate a él, pero les vuelvo a pronunciar la compañera lo que está pidiendo un 13 

apoyo, porque tenemos que defender a nuestras mujeres indígenas, ya sabíamos que esta 14 

moción y todas las que nosotros presentemos por muy sencilla o muy que tenga siempre van 15 

hacer no aprobadas, entonces ya lo teníamos claro, pero la compañera me pidió el favor, la 16 

acogí y también estoy de parte de ella.----------------------------------------------------------------- 17 

Presidente Black Reid: Gracias doña Esmeralda, quiero hacer del conocimiento de todos y 18 

cada uno de ustedes que mi esposa es indígena, si bien es cierto el señor alcalde hizo 19 

calificaciones que no son muy agradables, no soy quien para juzgarlo mucho menos pedirle 20 

la renuncia, creo que a cada uno nos tocara el día de nuestro juicio y ahí no podremos 21 

quitarnos, si esta moción viniera pidiendo un voto de apoyo de parte de la Municipalidad de 22 

Matina 100%, desde luego tenemos que quedar muy claros que Siquirres censuramos todo 23 

tipo de manifestación misógina y racista no se puede negar, no vamos aceptar este tipo de 24 

situaciones racistas, de discriminación que surjan en cualquier contexto contra la mujer, el 25 

niño y también contra el hombre, porque aquí se defiende a todo el mundo y al hombre a veces 26 

se le deja de lado y el hombre es muy agredido en muchas situaciones, pero por ser hombre 27 

tiene que aguantar y nadie levanta la voz por él, no vamos aceptar ningún tipo de situaciones 28 

de estas, pero creo que no nos corresponde a nosotros pedir la renuncia del alcalde de Matina, 29 

eso le corresponde al pueblo Matineño y le corresponde al Concejo Municipal de Matina, 30 
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además hay una palabra muy fuerte se habla de una organización mafiosa ya ahí se está 1 

trascendiendo, se está hablando de otro nivel, entonces mi voto también sería negativo, señora 2 

secretaria que conste en actas.--------------------------------------------------------------------------- 3 

Se deja constancia que sometida a votación la moción presentada por la Regidora suplente 4 

Zoraida Cedeño Rojas, acogida por la regidora propietaria Esmeralda Allen Mora, no alcanzo 5 

los votos necesarios para ser aprobada, votando en contra: Black Reid, Stevenson Simpson, 6 

Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz Villegas, Quirós Chavarría. Y únicamente vota a favor: 7 

Allen Mora. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Don Randal me permite la palabra un segundo. ------- 9 

Presidente Black Reid: ¿Es sobre el tema doña Yoxana? ----------------------------------------- 10 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Sí claro es sobre el tema. ---------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: Ok, tiene la palabra. -------------------------------------------------------- 12 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Es nada más para hacer una corrección en una palabra 13 

que dije, porque dije jurisprudencia y es jurisdicción cuando hable de lo que nos corresponde 14 

a nosotros, le voy agregar un poquito más a mí nadie me obliga hacer una votación diciéndome 15 

de que votaron aquí, votaron allá, contra el racismo siempre al 100% para que todos sepamos 16 

y manejemos el mismo tema, y no vayamos a otros lados a decir que no votaron porque son 17 

racistas, porque no quieren a los indígenas no, tengan cuidado con lo que van a ir a replicar 18 

después de esto, eso es todo lo que quiero agregar.-------------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Quiero que nos centremos en asuntos propios de nuestro cantón, en 20 

el desarrollo de Siquirres que debe ser nuestro norte, esto es importante, si algo de esto sucede 21 

en nuestro cantón definitivamente nosotros somos el Gobierno Local y automáticamente 22 

tenemos que salir y enfrentar lo que tengamos que enfrentar en este caso. ----------------------- 23 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Me permite a mí, ya que permitió la palabra. ------------- 24 

Presidente Black Reid: Claro que sí. ----------------------------------------------------------------- 25 

Regidora Suplente Cedeño Rojas: Hablé de las indígenas porque nosotros tenemos 26 

indígenas o pueblos originarios y lo compartimos con Matina, entonces no sabemos de dónde 27 

el alcalde va a sacar esa indígena por eso lo hice. ---------------------------------------------------- 28 

Presidente Black Reid: No puede ser de las nuestras, porque la nuestras son nuestras, 29 

entonces no se lo vamos a permitir, pero está bien. -------------------------------------------------- 30 
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Regidora Suplente Cedeño Rojas: Ustedes no lo saben porque nunca dijo nombres ni 1 

apellidos, nadie lo sabe, solo hablo de una indígena. ------------------------------------------------ 2 

Presidente Black Reid: Ok muchas gracias, vamos a dejar los comentarios hasta acá, se cierra 3 

el tema ya se hicieron las 7 votaciones y no queremos alargar esta situación y ya está votado 4 

6 a 1, entonces lo que digamos de aquí en adelante no va revertir la votación, voy a cerrar el 5 

tema acá y voy a pasar a lo siguiente, ¿señora secretaria no tenemos más mociones? ---------- 6 

Secretaria Cubillo Ortiz: No señor. ------------------------------------------------------------------ 7 

ARTÍCULO VI.  8 

Asuntos Varios. 9 

Presidente Black Reid: Compañeros vamos a convocar a la señora Susana Cruz, a la 10 

Comisión de Ambiente, tiene la palabra doña Susana Cruz. ----------------------------------------  11 

Regidora Cruz Villegas: La reunión para la Comisión de Ambiente sería virtual y que Pablo 12 

nos ayude, sería a las 05:00pm. ------------------------------------------------------------------------- 13 

Presidente Black Reid: Ok muy bien, se pone de acuerdo con Pablo para que él lo ayude con 14 

la comisión, compañeros vamos a comisionar para el viernes 03 de diciembre a la Comisión 15 

CORAC ACLAC, para que puedan ir a Manzanillo, necesitan un vehículo 4x4, ¿Pablo quien 16 

lo acompañaría en esta comisión? ---------------------------------------------------------------------- 17 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Señor presidente buenas tardes, iría únicamente mi 18 

persona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Ok, doña Maureen para ver si nos pueden ayudar con la comisión de 20 

don Pablo, y ¿Pablo a qué horas sería la salida? ------------------------------------------------------ 21 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Normalmente a las 06:00am porque la reunión inicia a 22 

las 08:00am.------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

Presidente Black Reid: Que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, lo vamos 24 

a comisionar con viáticos y transporte. ---------------------------------------------------------------- 25 

Vicealcaldesa Cash Araya: Don Randal quería hacerle la observación de que no tenemos 26 

claridad si el carro 4x4 esté disponible para el viernes 03 de diciembre. ------------------------- 27 

Presidente Black Reid: Buenos doña Maureen ahí se pone de acuerdo con el señor Pablo 28 

para ver si lo mandan en un carro tal vez hasta más bajo y a lo mejor algún compañero que 29 

vaya para arriba lo pueda llevar, don Pablo se pone en comunicación con doña Maureen por 30 



 
 
Acta N°083 
30-11-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

17 

 

favor estamos de acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO N° 2081-30-11-2021 2 

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Comisionar 3 

al regidor Suplente Pablo Castillo Tercero para que pueda asistir a Manzanillo el día viernes 4 

03 de diciembre del 2021 a las 06:00am. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 5 

Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 7 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. -------------------------------------------------------------- 8 

Presidente Black Reid: Continuamos con los Asuntos Varios que es el último tema, señor 9 

alcalde el tema es de la señora doña Esmeralda Allen, es sobre el tema que hablamos del 10 

Polideportivo, ¿señor alcalde no sé si le tiene respuesta? sobre unos montículos de tierra y 11 

otras cosas que dice la señora Allen que están por ahí, estorbando a las personas que pasan, 12 

creo que ya se había hablado este tema en una sesión en Asuntos Varios señores alcaldes. --- 13 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, buenas noches a todos los presentes, 14 

usted me había comentado señor presidente sobre ese tema en alguna ocasión, me parece que 15 

es la segunda ocasión que la señora regidora se refiere a ello, me parece oportuno que en 16 

virtud de que ustedes son según la norma los superiores del Comité de Deporte y Recreación, 17 

me parece que el punto que presenta la señora regidora Allen podría perfectamente convertirse 18 

en una solicitud o sea en un acuerdo del Concejo Municipal de Siquirres hacia el Comité 19 

Cantonal de Deportes exhortándoles a poder resolver lo que la señora Allen le interesa en 20 

beneficio de las personas que es retirar los montículos, porque no tengo muy claro el temas, 21 

sinceramente usted me lo comento, pero estoy tratando de ubicarlo en el sitio y la imagen no 22 

me ayuda con la información que tengo.--------------------------------------------------------------- 23 

Regidora Allen Mora: ¿Podría hablar? --------------------------------------------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Ahorita le doy la palabra, vamos a dejar que Mangell termine el 25 

argumento y te doy la palabra. -------------------------------------------------------------------------- 26 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Antes de escuchar a la señora regidora, me parece oportuno 27 

reiterarles que perfectamente se podría acoger este Asunto Vario y convertirlo en un acuerdo 28 

solicitándole al Comité Cantonal de Deportes resolver lo que a la señora regidora le interesa 29 

no solamente ahora, sino que ha venido insistiendo me parece. ------------------------------------ 30 
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Presidente Black Reid: Doña Allen tiene la palabra. ----------------------------------------------- 1 

Regidora Allen Mora: Buenas tardes, lo que le expuso el señor presidente es una parte 2 

importante que hace días vengo diciendo de los montículos, porque la gente cuando trota lo 3 

peligroso que es, pero lo que más me llamo la atención ayer que fui, bueno sé que se debe 4 

también a las lluvias, no soy tan cerrada de mente que vi que las lluvias afecto mucho, pero 5 

analizando el trabajo que se está haciendo ahí, que por cierto ha durado bastante ratillo, mi 6 

inquietud y mi preocupación es porque hice ese comentario, me gustaría señor alcalde que 7 

mandara a alguien que tenga conocimiento, que sepa bien como están haciendo el trabajo, si 8 

esta bueno o si esta malo, porque se empoza tanto, eso es lo que me preocupo, me pregunto 9 

si cuando ese trabajo termine va hacer así lleno de agua todo el tiempo, o será que se está 10 

haciendo mal el trabajo, no soy ingeniera, no tengo conocimiento, pero viendo un poquito por 11 

encima si me preocupe, entonces mi solicitud era don Mangell es como mandar a alguien que 12 

si tenga conocimiento, antes de que entreguen ese trabajo si es que no lo han entregado 13 

todavía, pero creo que no, que den una revisión bien para ver si está bien hecho, porque vieras 14 

que siento que esa agua empozada ahí lo vi muy raro, sobre el montículo me acerque ahí, 15 

inclusive hable con un señor que estaba chapeando y él me dijo que lo habían puesto por 16 

mientras pero no lo quitaron, cosa que le dije que hay señoras mayores como yo que van a 17 

trotar y ponen un pie en eso que ya está todo podrido, dañado, todo verduzco, un pie mal 18 

puesto se caen y se quiebran, esa era una inquietud, pero bueno creo que el señor ya le puso 19 

mente y la corrigió, pero la otra inquietud a la que voy es que por favor manden a chequear 20 

antes de que nos entreguen ese trabajo para ver si en verdad está bien, eso es todo lo que estoy 21 

pidiendo, como regidora, como vecina del barrio.---------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: Ok gracias doña Esmeralda, entonces la petición de doña Esmeralda 23 

al final fue que nos aseguremos de que cuando nos entreguen los trabajos estén bien 24 

terminados, eso fue lo que el entendí, ¿es correcto doña Esmeralda? ----------------------------- 25 

Regidora Allen Mora: Si. ------------------------------------------------------------------------------ 26 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno presidente por mi parte le entendí dos temas, entiendo 27 

que ya está resuelto el tema de los montículos en buena hora, si no estuviera resuelto los 28 

exhorto que pudieran mandar una excitativa al Comité Cantonal de Deportes, para que tengan 29 

cuidado o que instruyan a la empresa o no sé quién es que está dando el servicio de que cuando 30 
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recojan los restos de la chapea lo ubiquen en lugares que no afecte el tránsito de quienes hacen 1 

ejercicios ahí, sobre el otro tema doña Esmeralda lo recibo muy bien, no sé preocupe ya mismo 2 

voy a comenzar hablarle al compañero encargado, esa obra no ha sido entregada formalmente, 3 

no la hemos recibido, su preocupación va ser la nuestra también, si adelanto que en tema de 4 

inundación de canchas el tema no es solamente ver agua sobre la cancha, es ver cuánto dura 5 

el agua el césped absorbiendo esa agua, si efectivamente el agua esta empozada por 6 

muchísimo tiempo hay que revisarlo técnicamente, porque recuerden que los que vemos 7 

futbol a veces tienen que parar el partido porque la precipitación es mucha porque cayo mucha 8 

agua y se empoza, pero los drenajes son tan buenos que esperemos que nuestra cancha los 9 

tenga, que rapidito se absorbe, espero que nuestros drenajes sean buenos y que lo que pudo 10 

observar la señora regidora fue en el momento que cayó el agua, pero inmediatamente doña 11 

Esmeralda, más bien recibo muy bien su observación ya mismo le escribo al compañero y 12 

mañana lo formalizo por medio de un correo haciendo saber al Concejo la preocupación al 13 

respecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Presidente Black Reid: Lo que voy a decir señora secretaria no quiero que conste en actas. - 15 

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor presidente Randall Black Reid, da 16 

por concluida la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 
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______________________                                                                     ____________________________ 22 

Sr. Randall Black Reid                                                   MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    23 

     Presidente                                                                  Secretaria Concejo Municipal 24 

********************************UL*************************************** 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


